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BUSCANDO SENTIDO 
Teodoro Wigodski y Jacqueline Valenzuela1 

 

“¿Cómo distinguir el hombre/mujer de ciencia moderno de un mago o un brujo y 
aún de aquello que está más alejado de la sociedad humana, la bacteria, dado 
que también ella se interroga sobre el mundo y no cesa de someter a prueba la 
descodificación de la señales químicas en función de las que se orienta?” 

Ilya Prigogine2 

Nosotros los seres humanos también nos interrogamos sobre el mundo y sobre nosotros 
mismos, y también sometemos a prueba, incesantemente -como la bacteria- las señales del 
mundo con las cuales nos orientamos . 

Puede que sea una conducta que nos resulte habitual; lo más común es que vivamos con el 
piloto automático encendido. Es decir, comer, trabajar, llegar a casa, conversar, ver televisión 
y nuevamente otro día más, parecido al anterior. Fin de semana, deporte, siesta, amigos quizá, 
en el mejor de los casos. Fantástico, estamos en lunes de nuevo, otra semana más, otro mes 
más, otro año más y mira cómo ha crecido tu hijo. A veces, el proceso de interrogarnos sólo 
sucede cuando tenemos una crisis o cuando estamos cerca de la muerte. Y es la pregunta del 
sentido la que más nos puede doler, es la sensación de no saber para qué hemos hecho todo lo 
que hemos hecho. 

Si no tienes respuestas es que has estado viviendo con tu piloto automático.  

Algunos despiertan por eventos externos tales como la pérdida de trabajo, la muerte de un ser 
querido o bien sencillamente se enferman. El cuerpo es más sabio y se declara “en huelga”, si 
no me miran ni me cuidan, me rebelo, dice sensatamente. Entonces aparece el lumbago para 
que dejes de “cargar tu espalda” y obliga a quedarte en cama; aparecen las alergias para 
mostrarte su rechazo y sensibilidad; aparece el colon irritable que no soporta que sigas 
comiendo tus rabietas. 

                                                 
1 AUTORES: JACQUELINE VALENZUELA, Académica de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. 
Ingeniero Comercial, Universidad Adolfo Ibañez. Experta en desarrollo organizacional. Consultora de 
empresas. 
TEODORO WIGODSKI, Académico de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. Ingeniero Civil 
Industrial, Universidad de Chile. MBA, MBL, MAE. Director de empresas. 
2 PRIGOGINE, Ilya. La nueva alianza: la metamorfosis de la ciencia, pg.15. Alianza, Madrid, 1990. 
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Otra alternativa es hacerse cargo de las preguntas e invertir en sus posibles respuestas. 
Despertemos ahora y no veinte años después. Desconectemos el piloto automático y 
vinculémonos a la vida.  

Hoy necesitamos urgentemente tomar conciencia de nuestras vidas porque de alguna manera 
hemos pasado de un “paradigma de relojería”, en donde todo estaba mecánicamente 
predeterminado, fijo y lineal, a uno mucho más abierto, flexible, holístico y ecológico, que 
exige de todos una transformación fundamental de nuestros pensamientos, de nuestras 
percepciones y de nuestros valores. 

Nuevamente el ser humano se enfrenta a la posibilidad de extinción de su especie y este 
desafío exigirá una expansión de nuestras percepciones y modos de pensar, y también 
requerirá de un cambio de nuestros valores y prioridades. O cambiamos o arriesgamos la 
supervivencia de la especie. Darnos cuenta de que ya no tenemos (y nunca hemos tenido) la 
supremacía y el dominio del planeta y que somos seres interdependientes de hasta la más 
mínima bacteria, que somos parte de una red de conexiones, una hebra en el tejido cósmico, 
debiera ser el mayor aliciente para reubicarnos en este entramado, gracias a que tenemos la 
posibilidad de reflexionar sobre ello, rediseñar y co-crear el propio ser que somos. 
 

La ciencia del siglo XX y XXI, con la teoría cuántica y de la relatividad, nos dice que no 
podemos percibir cómo es la realidad, y que somos nosotros mismos, por las biológicas 
limitaciones de nuestra percepción, quienes generamos  y creamos la realidad. No podemos 
interpretar, entender el mundo, hablar del mundo, sin antes llegar a entendernos a nosotros 
mismos. Las cosas son como las interpretamos, desde nuestra naturaleza humana determinada 
biológicamente por las capacidades perceptivas del observador que cada uno de nosotros es. 

Parece existir consenso en los problemas y crisis que los seres humanos estamos 
experimentando. A nivel global tenemos situaciones que nos parecen complejas de solucionar, 
como la crisis medio ambiental y el calentamiento global, la crisis financiera mundial, 
inimaginable hasta hace poco. Gran porcentaje de la población vive en la miseria y vemos una 
creciente inequidad en la distribución de la riqueza a nivel mundial, la cual está en manos de 
un porcentaje minoritario  de los habitantes. Tenemos una crisis de entendimiento religioso, 
con resultados de violencia y terrorismo. Los alimentos elaborados con avances tecnológicos 
nos comienzan a producir daño. Necesitamos cada vez más energía y sabemos que la mayoría 
de nuestras actuales fuentes energéticas  contaminan el planeta. Predominan valores basados 
en la ley del más fuerte, del más competitivo. El éxito se valoriza en términos monetarios y de 
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poder relativos. Crece la desconfianza en la capacidad de los gobiernos y en especial en los 
políticos. Aumenta la percepción de corrupción. 

Aunque la calidad de vida en lo material ha progresado notoriamente, ello no se ha traducido 
en mayor felicidad. El estrés es la enfermedad de moda. Existe confusión y desánimo frente a la 
mirada del futuro. No sabemos qué hacer y desconfiamos de casi todo. Es lo que llamamos 
crisis, un quiebre de la concepción del mundo que tenemos, una crisis del tipo de observador 
que hemos sido por tantos siglos, y que se ha transformado en una crisis del alma3. 

La intensidad de los cambios globales, así como la rapidez de los avances tecnológicos, tales 
como la automatización y robotización de la producción, la revolución de la internet, los 
avances de la biotecnología y de las telecomunicaciones y también la globalización del 
comercio de productos y servicios, ponen de manifiesto que la historia de la humanidad ha 
entrado en una etapa sin precedentes y con imprevisibles efectos para las sociedades en el 
siglo XXI. Este nuevo escenario mundial es  una experiencia inédita que requiere de nuevas 
respuestas en todos los órdenes, tales como el económico, político, ecológico, cultural y muy 
en especial el educativo. Sin embargo, tenemos que empezar también por nuevas preguntas o 
redescubrir las preguntas de nuestros ancestros, aquellas que hemos olvidado porque estamos 
conectados al piloto automático. 

Desde estas preguntas y reflexiones los autores decidimos realizar un curso en el Magister en 
Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad de Chile. Un curso sobre preguntas sin 
respuestas , porque desde un principio sabíamos que no tendríamos una sola respuesta, sino 
muchas. Más aún, dejaríamos que los propios alumnos hicieran las preguntas, y se quedaran 
sin respuestas únicas. Esto parecía ser una tremenda contradicción para nuestro rol de 
profesores, que supone que debemos “enseñar”, mostrar lo que sabemos y no mostrar lo que 
no sabemos. Fue un curso  electivo que el año 2009 se incluyó en la malla curricular del MBA, 
con el nombre: “Buscando Sentido, la emergencia de un nuevo paradigma”.  

Se pretendió que el alumno accediera a una base desde la cual pudiera continuar con la 
reflexión, desde un más alto nivel de conciencia en este tema del “nuevo ser humano”, que ya 
ha pasado a ser central en nuestro quehacer individual y de las organizaciones. Este curso 
aporta una perspectiva integral para el administrador de empresas, respecto de de las 
motivaciones y frustraciones de los integrantes de la empresa, de manera de alinear los 
objetivos de la organización con los factores que movilizan a los trabajadores y ejecutivos. De 
este modo es posible complementar los conocimientos y habilidades que un programa de MBA, 

                                                 
3 ECHEVERRÍA, Rafael. “El Observador y su Mundo. Volumen I”. Editorial JC Sáez, 2004. 
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considerando las preocupaciones que los seres humanos estamos experimentando en el 
presente de cara al futuro.   
 
Los resultados de la experiencia académica son promisorios e incentivadores, y a continuación 
se presentan algunas de sus principales conclusiones. 
 

LAS PREGUNTAS 
 
Las primeras preguntas que emergieron fueron: ¿Para qué es que vivimos?, ¿Cuál es el sentido 
de nuestras vidas?, ¿Qué o quién le da sentido a nuestras vidas? 
Y de estas preguntas nacieron muchas otras, cada una, desde la perspectiva de cada individuo. 
 
La primera conclusión fue que estas preguntas nos las hacemos principalmente cuando 
tenemos descontento con la vida o nos acontece una crisis, cuando tenemos dificultad en 
entender por qué suceden ciertas situaciones o por qué el mundo está de la manera en que se 
manifiesta. En esas situaciones  buscamos un entendimiento más amplio que nos ayude a 
comprender. 
 
Recurrimos a la filosofía y a la teología para que nos den respuestas amplias y universales a 
estos descontentos. Las respuestas que encontramos ya están influenciadas por 
preconcepciones culturales y filosóficas. El significado de la vida se entrelaza profundamente 
con los conceptos filosóficos y religiosos de la existencia, sentido y felicidad, y toca muchos 
otros temas, tales como significado simbólico, ontología, valor, propósito, ética, el bien y el 
mal, libre albedrío, concepto de Dios, la existencia de Dios, el alma y la vida después de la 
vida.  

Las contribuciones científicas son más indirectas; describiendo los hechos empíricos sobre el 
universo, la ciencia proporciona un cierto contexto y fija los parámetros para las 
conversaciones sobre estas materias .  

LA INVESTIGACION 
Para hacernos cargo de las preguntas recurrimos a la historia y al pensamiento de la 
humanidad. Recorrimos las diferentes perspectivas religiosas que ofrecen respuestas a las 
preguntas, como el cristianismo, judaísmo, budismo, hinduismo, islamismo, taoísmo, 
confucianismo, sintoísmo. También revisamos las perspectivas filosóficas, desde los griegos, 
hasta el existencialismo, el humanismo, el positivismo y las perspectivas científicas, 
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principalmente de las nuevas ciencias que emergieron a partir de las teorías de la relatividad y 
cuántica. 

Todas estas perspectivas, sin excepción, ya se habían hecho las mismas preguntas, con 
diferentes tipos de respuestas y de las cuales deducimos las siguientes interpretaciones: 

• Cada ser humano es un ser único, diferente a los demás. Tenemos diferencias 
significativas, desde nuestras biologías, historias, educación y experiencias 
particulares. Dadas estas diferencias cada uno de nosotros vive interpretaciones de la 
realidad que pueden resultar diferentes ante un mismo hecho. Así las cosas son como 
las vemos e interpretamos, cada uno de nosotros, con nuestras diferencias. 

• Sin embargo, generalmente olvidamos lo común que tenemos entre los seres humanos: 
todos buscamos la felicidad (o algo parecido como amor, plenitud, libertad). 

• Y tenemos más en común. Todos los seres humanos enfrentamos la muerte y por lo 
tanto también experimentamos el finito vivir de nuestras vidas. Sin embargo, en la 
modalidad de piloto automático vivimos la vida como si no nos fuéramos a morir nunca 
y, por otra parte, también podemos vivir la vida como un “gran problema”. 

• Somos seres que sabemos que vivimos y que, al final, nos vamos a morir. Y esta 
conciencia nos revela nuestra tragedia existencial. 

• Hacernos cargo de nuestras vidas es responsabilizarnos de nuestros actos, omisiones  y 
opciones , lo que llamamos libre albedrío; y cada segundo de nuestro vivir es una 
decisión, que tomamos por acción u omisión respecto a cómo lo vivimos. 

• Cada uno de nosotros está solo consigo mismo, es lo que se denomina la “soledad 
existencial”, la brecha insalvable entre el individuo y el resto del mundo. Aparece la 
reflexión de que sólo yo habito el mundo que conozco y nadie puede acceder a éste. 

• Vivimos nuestras vidas con otros seres humanos, con nuestras diferencias y 
dimensiones comunes. 

• Somos seres en permanente transformación, celular, biológica, sicológica, así como en 
otras dimensiones de la experiencia humana. 

• Somos seres siempre incompletos, inacabados. Aunque alcancemos las metas que nos 
hemos fijado, siempre surgirá algo nuevo por emprender y aprender. 

• Darle un sentido a nuestras vidas es la gran posibilidad y responsabilidad de los seres 
humanos. 

Todas estas experiencias son comunes para los seres humanos, dimensiones que viviendo de 
manera no consciente, simplemente olvidamos o no las observamos en la relación con los 
otros. 



7 
 

PERSPECTIVAS FILOSOFICAS 
Importante fue en nuestra investigación, explorar algunas perspectivas filosóficas que 
subyacen actualmente en nuestras creencias y narrativas como la de Nietzsche, que propone 
que el problema del hombre está determinado por la jerarquía de valores que condicionan su 
cultura y a la cual se ha sometido y resignado. Según Nietzsche, en la voluntad del hombre 
estaría la clave para superar sus problemas fundamentales y este sentimiento heroico es el que 
debiera surgir en el ser humano, ya que el héroe nunca se resigna, sino que enfrenta la 
existencia con voluntad de poder. 

Otra perspectiva también presente hoy es la de Sartre, la que muestra la existencia humana 
como absurdo. Y hace la siguiente reflexión: 

“…la vida es absurda porque ella es posible sólo gracias a la conciencia. ….. todo es relativo al 
sujeto que existe. Sin embargo, el ser humano busca fundar su ser absolutamente; anhela 
superar la “relatividad” de sus decisiones libres. Anhela, en el fondo, ser Dios. Y como es un 
sueño imposible …. el hombre resulta ser una “pasión inútil”, un absurdo.” 4 

También presente en nuestros días está la frase de Diógenes Laercio5, que nos dice con cinismo 
y resignación: 

 
 “Puesto que la muerte en realidad no nos atañe, ya que, mientras existimos, no hay muerte, y 
cuando habría muerte para nosotros ya no existimos; luego no atañe ni a vivos ni a muertos”. 
 
Finalmente está la reflexión de Heidegger que nos habla de un ser humano que se encuentra 
“lanzado” al mundo, previamente normado, y este ser humano tiende a “adaptarse” y no salir 
de este mundo normativo. Esto constituye una existencia inauténtica y angustiante. 
 
A partir de estas reflexiones de importantes pensadores occidentales, es posible interpretar 
que la muerte, la vida y la convivencia, son angustiantes por mucho que el ser humano trate de 
disimular o evadir esa angustia. Las orientaciones para vivir una buena vida, parecieran estar 
en asumir la muerte como destino propio con la conciencia heroica de que “soy para la muerte” 
y también asumir la convivencia ya que todos estamos en la “misma carrera hacia la muerte”.  
 
Sólo el hombre moderno, con su disponibilidad de recursos y posibilidades, ha optado por la 
desesperación de tener que buscar para asignar un sentido trascendente a su existencia.  

                                                 
4 SARTRE, Jean Paul. El Ser y la Nada. Traducción castellana en Buenos Aires.1966. p.747 
5 LAERCIO, Diógenes. Carta a Meneceo, 125 
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Las religiones también ofrecen caminos para darle sentido a la vida, desde tener una verdadera 
vida cuando se muere, hasta vivir esta vida en el servicio y ayuda al más débil, y de esta 
manera ganarse un espacio privilegiado en la otra vida. A muchas personas este camino de 
vida les da sentido, seguridad y serenidad ante la muerte. 

LA BUENA NOTICIA: UNA CRISIS 
 

Las diversas perspectivas  filosóficas y religiosas que estudiamos  han mostrado limitaciones 
para evitar las crisis que experimentamos al inicio del siglo XXI. Sin embargo, esta coyuntura 
nos da la oportunidad de revisar la forma en que observamos el mundo y nuestras vidas. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra crisis da cuenta de una mutación 
importante en el desarrollo de procesos de orden físico, histórico o espiritual.  

Crisis viene de la palabra sánscrita kri o kir, que significa dispersar, purificar, o sea, limpiar de 
imperfección. La crisis actúa como el elemento químico denominado crisol, que purifica el oro 
y acrisola, vale decir purifica y limpia, los elementos que se han incrustado a lo largo de un 
proceso vital o histórico y que, con el tiempo, han ido adquiriendo un papel sustantivo, 
apoderándose del núcleo mismo, al punto de poner en peligro la sustancia misma.  

Es decir, una crisis contiene vitalidad creadora. Tiene la fuerza de remecernos hasta dejar 
hecho polvo nuestros automatismos, y esto es una tremenda oportunidad para superarnos. 

La crisis tiene una mirada positiva; puede ser la oportunidad para el ser humano de religarse 
con la trama de la vida a través de la naturaleza, la sociedad, el planeta y el universo. 

UN CAMINO DISPONIBLE 
Hasta hace poco creíamos que el ser humano estaba sobre las cosas y por encima de todo: 
“debemos subyugar a la naturaleza, atarla a nuestro servicio y hacerla nuestra esclava”.6 

Sin embargo ha comenzado a emerger la consciencia de la interdependencia: todo está 
conectado con todo y nada puede existir fuera o de manera independiente de esta red 
interdependiente.  

                                                 
6 BACON, Francis.1561-1626 Novum Organum 
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Así como decía desde la sabiduría de uno de los pueblos originarios de Norte América, el Jefe 
Seattle7 en sus palabras ante el gobernador de Washington en 1856 al aceptar vender sus 
tierras: 

“¿Dónde ha quedado el bosque denso y cerrado? Se acabó. ¿Dónde estará el águila? Se fue. Es 
el fin de la vida y el comienzo de la supervivencia….Si te vendemos nuestra tierra, ámala y 
protégela como nosotros lo hacíamos. Nunca olvides cómo era esta tierra cuando tomaste 
posesión de ella. Y con toda tu fuerza, con tu poder y con todo tu corazón. Consérvala para tus 
hijos e hijas y ámala como Dios nos ama a todos. Nuestro Dios es el mismo Dios. Esta tierra le 
es sagrada. Ni siquiera el hombre blanco puede eludir el destino común a todos nosotros.” 

En este discurso distinguimos la interdependencia y la ligación de todos los seres, lo sagrado 
de la naturaleza, la presencia de lo divino en el ser humano y el universo entero, y la 
constatación que, a pesar de nuestras aparentes diferencias como seres humanos, tenemos un 
mismo destino común. 

En la actualidad surgen llamados similares. Por ejemplo la proposición emergente de la Teoría 
Evolutiva es que las diversas dimensiones de la vida están conectadas, manifestando las 
mismas leyes generales o patrones dinámicos. Más aún, desde la física cuántica algunos 
desprenden que todo es energía en diversos grados de concentración y estabilización de 
complejos sistemas de relaciones, en los que todo está interconectado con todo. Según el físico 
Fritjof Capra8, lo que denominamos vida son relaciones, interconexiones, interdependencias e 
intercambios de todo con todo, en todas las coordenadas  y en todos los tiempos. O, como dice 
Capra, “para recuperar nuestra plena humanidad, debemos reconquistar nuestra experiencia 
de conectividad con la trama entera de la vida.”9 

BUSCANDO EL SENTIDO DE NUESTRAS ORGANIZACIONES 
Finalmente concluimos que la pregunta del sentido de nuestras vidas debiera abarcar también 
a las organizaciones sociales en las cuales participamos, incluyendo a las empresas. 

                                                 
7 Seattle, cacique de los Duwamish, quien pronuncia este discurso ante el gobernador de Washington en 
1856. Su discurso fue publicado en el diario Seattle Star en 1877. El gobernador le había hecho llegar al 
cacique su voluntad de comprar las tierras de los Duwamish porque los blancos querían habitar y 
trabajar en ellas. 

8 Doctor en física teórica por la Universidad de Viena (1966), Fritjof Capra ha trabajado como 
investigador en física subatómica en la Universidad de París, en la Universidad de California (U.C.) en 
Santa Cruz, en el Acelerador Lineal de Londres y en el Laboratorio Lawrence Berkeley  de la U.C. También 
ha sido profesor en la U.C. en Santa Cruz, en Berkeley y en la Universidad de San Francisco. 
9 CAPRA, Fritjof. La Trama de la Vida, pg. 305. Editorial Anagrama. 1998. 
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Estamos viviendo cambios profundos en nuestros supuestos base y por lo tanto en la forma 
cómo vemos el mundo y cómo lo experimentamos. Esto también le acontece a las empresas 
como organizaciones donde trabajan seres humanos . Se comienzan a utilizar palabras 
desarrolladas desde las ciencias del siglo XX, que dan cuenta de características de los 
fenómenos de la naturaleza y que comienzan a tener capacidad explicativa y predictiva en el 
ámbito organizacional. Conceptos tales como que la incertidumbre es una certeza, auto-
organización, atractores, bifurcaciones, volatilidad, fluctuaciones, teoría de la complejidad, del 
caos y de las catástrofes, creatividad, aprendizaje, rescilencia, sistemas autopoiéticos, en fin, 
distinciones tomadas de las modernas física, química y biología.  

El foco está puesto en desarrollar organizaciones que, conservando su esencia, se adapten a 
los cambios, que aprendan a aprender, a innovar y también a olvidar los éxitos del pasado.  

Se puede constatar que el objetivo de las empresas  también está siendo cuestionado. Desde la 
perspectiva de la Sociedad, ya no puede ser sólo el de la rentabilidad, como lo establece, por 
ejemplo la Ley de Sociedades Anónimas10. Por otra parte, también se hará cada vez más 
presente que los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y 
diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán 
solidariamente de los perjuicios causados a la Sociedad11. 

Se necesita una profunda transformación en la forma en que generamos sentido a nuestras 
vidas y a las organizaciones. No se trata de mejorarnos o realizar nuevos aprendizajes, se trata 
de “dejar atrás quienes fuimos para iniciar no sólo una vida nueva, sino para inaugurar una 
forma de ser diferente”12. 

Consideramos que el ser humano comenzará a construir una nueva forma de observar y actuar 
en el mundo después de estas crisis. Tenemos claro que el crecimiento indefinido ya no es un 
objetivo sostenible para las empresas, ni lo es para el planeta.  

Será la sustentabilidad el nuevo sentido que se consolidará en las empresas, con base en 
valores que se están rescatando como la honestidad, la solidaridad y la ética en los negocios13. 

La creciente consciencia a nivel directivo y ejecutivo de la importancia de considerar en el 
mapa estratégico de la empresa, a los diversos grupos de interés (stakeholders), de tal manera 
de evaluar si las iniciativas están creando valor positivo para el conjunto de actores y que se 
                                                 
10 Ley 18.046 de SA, artículo N° 9.  
11 Ajuste a la redacción que establece la Ley 18.046 de SA (cambiando sociedad con minúscula, 
entendida como la empresa, por Sociedad con mayúscula, correspondiente a la Comunidad toda). 
12 ECHEVERRÍA, Rafael. “El Observador y su Mundo. Volumen II”. Editorial JC Sáez, 2004. 
13 WIGODSKI, Teodoro. “Ética en los Negocios”. Editorial JC Sáez, 2009. 
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estén respetando los derechos de todos los incumbentes . En caso contrario contemplar las 
apropiadas compensaciones económicas para aquellos grupos que estarían siendo afectados 
de manera negativa por la futura acción empresarial.  

Adicionalmente se observan mayores expectativas de la Comunidad respecto de las virtudes 
que los administradores de las empresas y organizaciones, tendrán que manifestar a través de 
sus decisiones y acciones, para obtener una positiva apreciación social que proyecte a la 
empresa en su entorno y comunidad.  

La especie humana biológicamente se caracteriza por su naturaleza social. Necesita vivir en 
colaboración para ampliar las posibilidades de sobrevivencia. Surge con fuerza en los últimos 
años, en el ámbito empresarial, las acciones llamadas de responsabilidad social empresarial, 
que responden a los primeros pasos en la emergente integración de la empresa en la Sociedad. 
La filantropía selectiva ya ha mostrado que no es sustentable.  

Se requiere establecer un creciente alineamiento entre la misión de la empresa en el mercado y 
el compromiso de reciprocidad con los principales grupos de interés, protegiendo la reputación 
de la empresa, sin duda el principal activo intangible y que explica el mayor valor económico 
de mercado y posicionamiento estratégico a la empresa. 

Está científicamente comprobado que los seres humanos estamos constituidos de la misma 
materia del universo. Por esto cada vez más nos conmoverá la necesidad de religarnos con la 
naturaleza, la humanidad y el universo.  

La actual mega crisis está aglutinando una masa crítica de seres humanos, que aumentando sus 
niveles de consciencia están siendo capaces de impulsar los cambios de prácticas y 
prioridades , que podrían hacer más probable la conservación de la vida humana en el 
Universo. 
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